
SENDERISMO ESTEIRO DO ANLLONS 
DE PONTECESO A CORME 

El sábado, día 12 de diciembre, hemos realizado la primera salida de senderismo y con la 

ayuda de una agencia especializada en senderismo y naturaleza (Sikay Viaxes) disfrutamos de 

una maravillosa ruta. 

Os contaré un poquito como fue el día: Salimos de A Coruña a las nueve y al llegar a Ponteceso 

nos encontramos con la agradable sorpresa de que nos aguardaban el Alcalde (Lois García 

Carballido,) el Concejal de Turismo (Javier Couto) y Nati, una experta en Medioambiente, para 

darnos la bienvenida y un breve recuerdo a Pondal, a él debemos o himno galego, integrado en 

su obra “Queixumes dos pinos”, 

que nació en Ponteceso. 

Empezamos el sendero al lado del 

puente y seguimos el curso del rio 

Anllóns que nace en la zona del 

Monte Xalo y recorre unos 54 km 

hasta desembocar en el Atlántico 

formando la ensenada de Insua. 

Es un espacio natural protegido y 

está formado por una zona de 

marismas, dunas, playas, islas y bosques.  

Hasta las dunas (6 km) Javi y Nati nos acompañaron realizando una visita turística  y del 

medioambiente; Nati, la experta en flora y fauna  que nos dieron una clase magistral de la 

naturaleza  y como estaba la marea baja pudimos ver distintas aves, como la pillara das dunas , 

cormoranes, garzas… 

Y de flora: Juncos, cañas en las orillas y hasta la “herba de namorar” nos insistieron en el 

profundo respeto con el que tenemos que tratar la naturaleza. 

Desde aquí continuamos con nuestros 

guías hasta Corme, disfrutando de los 

caminos cerca del mar y cruzando 

algunos pinares  hasta desembocar 

como el propio Anllóns, en Corme con 

un mar abierto precioso. 

Descansamos degustando una rica 

comida y por la tarde nos fuimos a ver 

el Museo  Etnolúdico del Juguete 

(Melga) en Ponteceso, pero hay que 

decir que no sólo es del juguete, es 

también del deporte.  



Su creador  y fundador es el catedrático Ricardo Pérez  y Verdes, él nos hizo de guía durante 

casi tres horas contándonos  la historia y mostrándonos los juguetes distribuidos en dos salas, 

una dedicada a la evolución histórica del juego desde la prehistoria hasta la actualidad y otra 

con los juegos tradicionales de Galicia, y de otros países. Ricardo es un buen comunicador y se 

hizo con todos haciendo la visita tan interesante que acabamos jugando con varios de los 

juegos que allí hay. Desde aquí recomendamos su visita.  

Desde aquí también 

queremos dar las gracias: a 

Lois García Carballido, Javier 

Couto y Nati, por las 

atenciones que nos han 

dado. A Ricardo Pérez y 

Verdes por la conferencia 

extraordinaria l que nos 

impartió durante la visita al 

museo y no podían faltar 

Rubén y Chus nuestros 

fantásticos guías,  gracias a 

ellos y a su buen hacer 

disfrutamos de un día 

maravilloso.  

 

 



 

 


